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Sigue observándose que a partir de esta tarde o noche el potencial de

lluvias vaya incrementándose de manera gradual para probablemente

alcanzar su intensidad mayor durante el fin de semana, cuando también

se presentaría un evento Norte fuerte.

Por el momento, en las próximas 48 a 72 horas la lluvia puede registrar

valores de 5 a 20 mm y puntuales superiores a los 30 mm

acompañadas con actividad eléctrica, por su parte el viento en la zona

litoral tendría dirección del Norte y Noreste de 20 a 30 km/h.

Estas condiciones meteorológicas estarán siendo propiciadas por la

combinación de varios sistemas meteorológicos: el paso de la onda

tropical No. 42 cuyo eje se estima cruce el estado de Veracruz mañana

miércoles, cuando el frente frío No. 6 se ubicaría sobre el norte del

Golfo de México, estos sistemas se verán apoyados por un campo de

viento en altura favorable para el desarrollo de nubosidad y

precipitaciones moderadas.

La onda tropical No. 42 y el frente No. 6 estarían provocando el

establecimiento de una vaguada frente a costas de Tamaulipas y

Veracruz hacia el fin de semana, la cual se asociaría con la llegada de

un nuevo frente frío al Golfo de México, situación que precisamente

prolongaría e intensificaría las lluvias en nuestra entidad.

Por otra parte la circulación de estos últimos sistemas incrementaría al

viento del Norte en la costa en el transcurso del fin de semana cuando

el viento del Norte puede alcanzar rachas de 70 a 80 km/h o incluso

superiores, de persistir este pronóstico el día de mañana se emitirá la

Alerta Gris.

Ante estas previsiones meteorológicas la Secretaría de Protección Civil

recomienda a las autoridades y público mantenerse atentos y tomar las

precauciones pertinentes.

Pronostico de lluvia acumulada (pulgadas) de hoy al domingo 18 

de octubre 

RECOMENDACIONES POR :

• Lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas 

• Deslizamiento de laderas, deslaves y derrumbes.

• Crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida.

• Encharcamientos urbanos.

• Reducción a la visibilidad por lluvias, lloviznas y 

nieblas.

• Viento arrachado que puede provocar destechamiento 

de viviendas y caída de árboles.
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